El Camino en Bici
Camino Portugués
De Oporto a Santiago

Especial turismo Camino de Santiago,
cultural y de naturaleza.
DIA 1: Oporto
Llegada a Oporto por cuenta del cliente. Alojamiento en Oporto.
DIA 2: Oporto - Barcelos (55 km)
Comenzaremos nuestra ruta del camino portugués saliendo de la preciosa
ciudad de Oporto. Podremos obtener nuestra credencial si hacemos una
pequeña visita a la Sé Catedral. Es característico en Portugal que las calles
estén adoquinadas lo cual hace más duro el camino para el bicigrino, pero
solo en este primer tramo al atravesar la ciudad desde Oporto hasta Barcelos. Alojamiento en Barcelos.
DIA 3: Barcelos - Ponte de Lima (34.5 km)
La ciudad portuguesa de Barcelos famosa por su leyenda del gallo de Barcelos, símbolo distintivo de Portugal. Esta etapa no tiene dificultad alguna ya
que es algo corta debido a que al llegar a Ponte de Lima merece la pena visitarla ya que es la ciudad más antigua de Portugal considerada Patrimonio de
la Humanidad. Alojamiento en Ponte de Lima.
DIA 4: Ponte de Lima - Tui (41.5 km)
Dejaremos atrás esta etapa cruzando su puente sobre el río Lima, que da
nombre a la ciudad. En esta etapa atravesaremos bosques por lo que tendremos que seguir como hasta ahora las flechas amarillas, aunque esta parte de
tramo es dura el entorno es espectacular. Entraremos en la ciudad de Tui por
el puente por el que pasa el río Miño y que es la frontera entre España y Portugal. Alojamiento en Tui.

PRECIO NETO POR PERSONA

DIA 5: Tui - Pontevedra (51 km)
Llegados a este punto no hay una ruta diferente hasta Santiago para las bicicletas, tendremos que ir por el mismo camino que por dónde van los peregrinos andando. Cruzaremos por diversas poblaciones, pero las más características y donde podremos encontrar todos los servicios serán Porriño y Redondela. Llegados a la ciudad de Redondela ya son solo 18 km los que nos separan de Pontevedra. Alojamiento en Pontevedra.
DIA 6: Pontevedra - Santiago (66 km)
En Pontevedra podremos visitar la famosa Iglesia de la Peregrina, cuya
planta tiene forma de vieira, complemento característico del peregrino.
Sesenta y seis kilómetros tendremos que recorrer ya como último esfuerzo para llegar a la capital peregrina. Esta última etapa se divide en
dos partes la primera etapa casi sin esfuerzo hasta la localidad de Teo
en La Coruña y la segunda más agotadora hasta la Catedral. Una vez
llegados a Santiago sentiremos la famosa satisfacción del peregrino.
Alojamiento en Santiago de Compostela.

DIA 7: Santiago de Compostela
Check Out y fin de nuestros servicios.

Desde 639,00 €
10% descuento 3ª persona compar endo habitación con 2 adultos.
Suplemento media pensión: 18 € por persona y cena Suplemento
Picnic: 10€ por persona y día

EL PRECIO INCLUYE

 Bicicleta MTB con ruedas de 27.5, alforjas ortlieb + Casco +
Funda de gel para el sillín + Bidón de agua “NUEVO”
 Bolsa de Herramientas (1 cámara, parches, llave allen mulfunción, candado y desmontables)
 Bomba de aire Entrega de la bicicleta en Hotel en Oporto y
recogida de la bicicleta en San ago de Compostela
 Habitación doble o individual con baño en alojamiento y
desayuno Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones
 Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el
camino (máx. 20Kg por mochila - 1 bulto por persona)
 1 Visita guiada por San ago (casco histórico) en castellano
 1 Credencial por Persona
 1 Vieira por Persona
 Servicio de asistencia telefónica de 24 horas
 Seguro Asistencia total en viaje por accidente o avería
(¡¡¡OJO!!! Un pinchazo no es una avería) NO INCLUYE Coche
de apoyo ni traslados IN / OUT

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es

